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El proyecto de López Obrador se fortalece, mientras que el PRD va en picada

Página 02

y Morena la 
militancia

Con el respaldo del Partido del Trabajo al 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador 

de convertir a Morena en un partido 
político, se evidencia aún más la fractura 
de las izquierdas y se confirma que dicho 

instituto se aleja cada vez más del Partido 
de la Revolución Democrática para definir 

su rumbo al lado de la naciente 
organización, a la que incluso cedería su 

registro en caso de que el IFE se lo negara, 
afirmó Hernán Villatoro Barrios, dirigente 

estatal del PT

PT dará el 
registro



CANCUN.—  Con el respaldo 
del Partido del Trabajo al proyecto 
de Andrés Manuel López Obra-
dor de convertir a Morena en un 
partido político, se evidencia aún 
más la fractura de las izquierdas 
y se confirma que dicho instituto 
se aleja cada vez más del Parti-
do de la Revolución Democrática 
para definir su rumbo al lado de 
la naciente organización, a la que 
incluso estaría dispuesto a ceder 
su registro en caso de que el IFE se 
lo negara, afirmó Hernán Villatoro 
Barrios, dirigente estatal del PT.

En este sentido el dirigente pe-
tista añadió que han asistido a los 
congresos distritales celebrados 
en Chetumal, Playa del Carmen y 
Cancún, en los que se ha votado 
por mayoría convertir a Morena 
en partido político.

En tanto, aclaró que el PT no 
cederá su registro como partido 
político ni se fusionará al nuevo 
partido que plantea crear López 
Obrador, sino que mantendrá su 
propia identidad como hasta aho-
ra.

Sin embargo Villatoro Barrios 
dijo que además de que siguen “de 
la mano” con el proceso de con-

versión de Morena a partido, en el 
remoto caso de que el IFE le niegue 
el registro el PT cederá el suyo a 
López Obrador.

“El Partido del Trabajo tiene 22 
años de historia y siempre ha bus-
cado conformar un solo partido 
con las izquierdas, pero solamente 
si se le niega el registro a Morena 
estaríamos dispuestos a ceder el 
nuestro porque tenemos los mis-
mos planteamientos”, dijo.

Por otro lado mencionó que el 
PT intensificó su trabajo de vincu-
lación con la ciudadanía a través 
de brigadas de atención psicoló-
gica, odontológica, médica y legal, 
así como con la pinta de bardas 
con información en apoyo a la cla-
se trabajadora.
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Por Lucía Osorio

PT dará el registro y Morena 
la militancia

Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del PT, afirmó que su partido 
respalda a Morena y que incluso 
estaría dispuesto a ceder su registro en 
caso de que el IFE se lo negara, para 
concretar una nueva y distinta alianza 
de izquierda

Propone PVEM gobierno 
municipal de cuatro año

José de la Peña Ruiz de Chávez dio a 
conocer que la fracción parlamentaria 
del Verde prepara una iniciativa de 
reforma electoral que presentará al 
Congreso estatal en el próximo pro-
ceso de sesiones en marzo de 2013, en 
la que destaca la petición reampliar el 
periodo de gobierno municipal.

CANCÚN.— Con la finalidad 
de mantener una mayor gober-
nabilidad y mayor transparencia 
en el manejo de los recursos en el 
ámbito municipal, la fracción del 
PVEM prepara una iniciativa de 
reforma electoral que presentará 
al Congreso estatal en el próximo 
proceso de sesiones en marzo de 
2013.

José de la Peña Ruiz de Chávez 
señaló, el líder municipal del 
PVEM y diputado local, que la 
iniciativa está en proceso de pre-
paración y la presentará en lo 
particular como coordinador de 
la fracción del Partido Verde, y 

mencionó que entre los puntos 
sobresalientes a proponer se en-
cuentra que las presidencias mu-
nicipales sean por cuatro años.

El pevemista aseveró que los 
presidentes municipales ten-
drán la oportunidad de que los 
alcances de sus mandatos sean 
mayores y además de que pue-
dan consolidar su proyecto, ya 
actualmente no tienen el tiempo 
suficiente.

Añadió De la Peña Ruiz Ruiz 
de Chávez que en el primer año 
reciben la administración con par-
te del presupuesto ejercido, en el 
siguiente año lo tienen para con-
solidar el trabajo y en el siguiente 
ya la están entregando por lo que 

siempre les falta tiempo y se que-
dan muchas cosas en el tintero.

La iniciativa también contem-
pla que los regidores de los mu-
nicipios sean electos por votación 
directa y que no entren en una 
planilla única con la del presiden-
te municipal, sino que al momen-
to de sufragar, el ciudadano vote 
también para escoger quienes 
serán los representantes en el ca-
bildo.

Además, se plantea el tema de 
las sindicaturas, es decir, que haya 
dos síndicos municipales elegidos 
por votación, uno de ellos que 
se encargue de los asuntos de la 
hacienda pública y el otro de los 
aspectos jurídicos.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— Como un verdade-
ro ejemplo de unidad partidista y 
de democracia interna para ganar 
en 2013 en todos los municipios, 
incluyendo los gobernados por la 
oposición, calificó Pedro Flota Al-
cocer, presidente estatal del PRI, 
la elección de Emmanuel Hedding 
Medina y María Guadalupe Casti-
lla Euán, para dirigir los destinos 
del Revolucionario Institucional 
en Solidaridad.

Flota Alcocer expresó que este 
tipo de ejercicios demuestran la 
madurez política y el verdadero 
valor del diálogo, respeto, concer-
tación para unificar voluntades y 
criterios a favor de un solo interés: 
la fortaleza del PRI para ganar y 
refrendar la presidencia municipal 
y diputación en el próximo proce-
so electoral.

El dirigente del PRI en el estado, 

felicitó a Emmanuel Hedding Me-
dina y María Guadalupe Castilla 
Euán, quienes ya cumplieron con 
su registro e informó que la toma 
de protesta se realizará el próximo 
domingo 14 de octubre en el Sindi-
catos de Taxistas a las 12:00 horas 
y en el cual estarán distinguidos 
priistas como el gobernador Ro-
berto Borge Angulo y el presidente 
municipal de Solidaridad, Filiber-
to Martínez Méndez,

En este contexto, confió que su 
partido vaya por buen camino al 
tener líderes jóvenes con una vi-
sion. Fresca que permitira al Pri 
seguir ganando espacios y conti-
nuar cosechando triunfos.

Destacó la importancia de dar 
oportunidad a los nuevos lideraz-
gos mostrar la. Madera de cual es-
tan hechos ya que.cada uno tiene 
no solo la formacion, sino la capa-
cidad para hacer ganar a su parti-
do en cualquier escenario.

Plena confianza en nueva dirigencia 
del PRI en Solidaridad

Por Lucía Osorio

Pedro Flota Alcocer, 
presidente estatal del 
PRI, calificó de acer-
tada la elección de 
Emmanuel Hedding 
Medina y María 
Guadalupe Castilla 
Euán, para dirigir los 
destinos del Revolu-
cionario Institucional 
en Solidaridad.

CANCUN.— Organizacio-
nes de la sociedad civil enfoca-
das en la defensa y protección 
del medio ambiente manifes-
taron su preocupación por la 
presentación a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) 
de una nueva Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) 
para instalar el “Parque Eólico 
Cozumel” en la costa oriental 
de la Isla Cozumel.

Apenas el pasado mes de 
agosto dichas organizaciones 
e instituciones externaron su 
beneplácito por la decisión 
de la SEMARNAT de negar la 
Autorización de Impacto Am-
biental al promovente del pro-
yecto, México Power Group 
MPG Cozumel S.A.P.I. de 

C.V., quien pretendía instalar 
115 aerogeneradores a lo largo 
de la costa oriental de la Isla 
Cozumel.

Para negar la autorización 
en aquella ocasión, la SEMAR-
NAT tomó en cuenta los co-
mentarios de las Direcciones 
Generales de Política Ambien-
tal e Integración Regional y 
Sectorial y de Vida Silvestre 
de la propia SEMARNAT, del 
Instituto Nacional de Ecolo-
gía, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, 
la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, así como de la 
academia y la sociedad civil, 
las cuales coincidían en que el 
Parque Eólico Cozumel es im-
procedente debido al severo 

impacto ambiental que ocasio-
naría y por su incongruencia 
con los instrumentos norma-
tivos, de planeación ambien-
tal y otros ordenamientos de 
la legislación mexicana. Debe 
destacarse que anteriormente 
se modificó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Lo-
cal (POEL) del Municipio de 
Cozumel, presumiblemente 
buscando allanar el camino 
para la construcción del Par-
que Eólico Cozumel, no obs-
tante lo cual el Parque Eólico 
Cozumel no fue aprobado por 
las numerosas causas indica-
das en el Resolutivo de la SE-
MARNAT.

Asimismo, la SEMARNAT 
señaló en su resolutivo que 
el proyecto habría implicado 

afectaciones a las poblaciones 
y hábitat de especies endémi-
cas en peligro crítico de extin-
ción, la destrucción de selva 
y manglar, además de riesgos 
para la población humana y 
la infraestructura urbana de 
Cozumel, en caso de que ocu-
rrieran accidentes ocasionados 
por huracanes que golpean la 
zona.

En la Separata de la Gaceta 
Ecológica No. 45 diversas se 
puede leer la siguiente des-
cripción del nuevo proyecto 
del Parque Eólico Cozumel 
presentado ante SEMARNAT: 
“...instalación de 32 aeroge-
neradores, con plataformas 
de montaje e infraestructura 
asociada; caminos y servicios 
de acceso; zanjas y líneas de 
recolección interna; subesta-
ción transformadora, zanjas y 
líneas de evacuación general 
de la energía generada; bode-
gas, dormitorios y oficina. Se 
desarrollará en una superficie 
de 47.89 has en un predio total 
de 1,872.20 has”.

Al respecto, las organizacio-
nes de la sociedad civil e insti-
tuciones académicas señalaron 
que, a pesar de ser un proyecto 
con menor número de aeroge-
neradores, el ecosistema y las 
afectaciones son las mismas. 
Por lo que la SEMARNAT 
debe aplicar los mismos crite-
rios y negar el proyecto ingre-
sado a Evaluación de Impacto 
Ambiental. De hecho, una de 
las observaciones de la SE-
MARNAT al proyecto anterior 
fue que los estudios realizados 
fueron muy cortos, a escala 
muy pequeña, y con métodos 
inapropiados, lo que hacía im-
posible identificar los posibles 
impactos. Desde el día que se 
emitió el resolutivo hasta la fe-
cha han pasado menos de dos 
meses; lo que hace imposible 
la existencia de estudios ade-
cuados, más completos y de 

largo plazo, y por lo tanto, el 
proyecto sigue careciendo de 
la información necesaria para 
ser evaluado.

Las organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones aca-
démicas han indicado que “si 
bien como representantes del 
sector ambiental y académico 
estamos a favor de la promo-
ción de las energías renova-
bles, dentro de las cuales la eó-
lica es una de las más factibles 
y limpias para México, se debe 
tener mucho cuidado sobre la 
ubicación de los aerogenera-
dores, de forma que no ocasio-
nen afectaciones ambientales y 
sociales que superen los bene-
ficios que aporten. Debido a su 
característica insular, con una 
alta riqueza biológica de rele-
vancia mundial y de extrema 
fragilidad, la Isla Cozumel no 
es un sitio adecuado para un 
Parque Eólico”, concluyeron.

Los tres niveles de gobier-
no y la sociedad de Cozumel 
han reconocido la fragilidad e 
importancia mundial de la im-
presionante riqueza biológica 
y cultural de la isla, por lo que 
recientemente han creado dos 
nuevas áreas naturales prote-
gidas: la Reserva Estatal Sel-
vas y Humedales de Cozumel 
(2011) y el Área de Protección 
de Flora y Fauna Isla de Co-
zumel (2012). El Parque Eóli-
co Cozumel causaría severos 
daños ambientales y sociales 
que serían irreversibles y no 
mitigables que pondrían en 
peligro la herencia natural y 
cultural que los gobiernos y la 
sociedad de Cozumel con tan-
to empeño han buscado prote-
ger para el disfrute de las ge-
neraciones actuales y futuras. 
Construir el Parque Eólico Co-
zumel sería un gran retroceso 
en la constitución de México 
y Cozumel como líderes en la 
promoción de un desarrollo 
verdaderamente sustentable.

Preocupa nuevo proyecto  de parque eólico

Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la presentación a Semarnat de una nueva Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) para instalar el “Parque Eólico Cozumel” en la costa oriental de dicha isla.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿En serio crees que la situación y futuro del país 
está en manos de quien lo gobierne?

¡Me lleva la chingada!
 Por eso NO avanzamos…
¡MÉXICO ÉRES TÚ!
¡No el gobierno!
Ni los pendejos incompetentes del PAN…
Ni los mentirosos arrastra-masas populistas del 

PRD…
Y mucho menos los rateros y mentirosos del 

PRI…
¡Harán que tu vida sea mejor!
Ninguno de estos políticos será un buen gobier-

no para nuestro país, quienes mejor pueden sacar-
lo adelante son ustedes raza…

Ciudadanos normales pero con los pantalones 
suficientes para pelear por los sueños del pueblo 
Mexicano…

Me das lástima cuando dices que la riqueza en 
México:

¡No se distribuye bien!
¡La riqueza no se distribuye cabrón!: Se gana con 

trabajo e inteligencia.
¿O qué, no puedes?
Trabaja con entusiasmo, deja de hacer las cosas a 

medias, pero sobre todo…
¡ESTUDIA! ¡LEE! ¡PREPÁRATE! 
No te quedes con el contenido digerido que te 

dan en la televisión, ¡Investiga!
Los chinos van para arriba como potencia no 

porque sean muchos, sino porque ESTUDIAN. 
Ocho de cada 10 profesionistas son ingenieros que 
desarrollarán tecnología.

Los japoneses no tienen petróleo ni recursos na-
turales, sólo cultivos de arroz, cerezas y mucho 
mar (menos que México). Pero están años más 
avanzados que nosotros porque importan mate-
rias primas que transforman en: teléfonos celula-
res, autos, computadoras, etc.

Porque a pesar de estar geográficamente en me-
dio de la nada, están sumamente preparados.

“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.
Piénsalo pero no dos veces, que no es tan difí-

cil…
¡Gente ‘chingona’ hace gobiernos ‘chingones’!
¡No al revés!
Empieza a cambiar a México ¡Hoy!
Apaga tu telenovela o el mediocre fútbol y lee un 

libro.¿Te da hueva? Entonces… ¡No te quejes!
Ayuda a quien tengas al lado en lugar de me-

terle el pie…
Fíjate primero en tus propios actos antes que 

en los de los demás…
Y ahora ya me voy volando…
Porque dicen que Julián esta formando su 

propio grupo de ataque político para no per-
der este municipio, además que intenta ganar 
con Puerto Morelos. ¡Aguas!, ya se está enca-
rrerando, cuídale las manos.

¿Y que sólo en el mes de septiembre dan el 
“Grito”? (¿Qué en México no lo damos deses-
perados todos los días?).

Atentamente
El  Águi la  de  tu  Bandera .
¡MEXICANO!
Deja  de  soñar  con poseer  la  Luna y  pon -

te  a  estudiar  y  a  t raba jar  para  devolver-
nos  e l  esplendor  de  nuestra  época glo-
r iosa .

Y qué decir  de  los  “honorables  y  ef i -
c ientes  funcionarios  públ icos”

ASI  SE HACEN LOS CHISMES EN 
MEXICO! ja  ja !

De:  PRESIDENTE MUNICIPAL
Para:  SINDICO MUNICIPAL
El  lunes  próximo,  a  eso  de las  s ie te  de 

la  noche e l  cometa  Hal ley se  hará  vis ible .
Es  un acontecimiento que ocurre  cada 

78 años .
Reúna a  todo e l  personal  en e l  pat io  c í -

vico  de  la  pres idencia ,  todos  usando cas-
co  de seguridad,  a l l í  les  expl icaremos e l 

fenómeno.
Si  l lueve,  este  raro  espectáculo  no po-

drá  ser  vis to  a  o jo  desnudo,  en ese  caso 
entraremos a l  corredor  donde será  exhi-
bido un documental  sobre  e l  tema

De:  SINDICO MUNICIPAL
Para:  SECRETARIO MUNICIPAL
Por orden del  pres idente ,  e l  lunes  a  las 

s ie te  aparecerá  sobre  la  pres idencia  e l 
cometa  Hal ley.

Si  l lueve reúna a  los  empleados con cas-
cos  de  seguridad y  l lévelos  a l  corredor , 
donde tendrá lugar  un raro  espectáculo , 
que sucede cada 78  años  a  o jo  desnudo.

De:  SECRETARIO MUNICIPAL
Para:  OFICIAL MAYOR
A pedido de nuestro  s índico municipal , 

el  c ient í f ico  Hal ley de 78  años ,  aparecerá 
desnudo en e l  corredor  de  la  pres idencia 
usando casco,  porque va a  ser  presenta-
do un documental  sobre  e l  problema de 
la  seguridad en días  de  l luvia .

De:  OFICIAL MAYOR
Para:  DIRECTORES
Todo el  mundo desnudo s in  excepción, 

deberá  estar  en e l  pat io  c ívico ,  e l  lunes  a 
las  s ie te ,  donde e l  famoso músico Hal ley 
mostrará  e l  v ídeo bai lando ba jo  la  l luvia .

El  show se  presenta  cada 78  años .
De:  DIRECTORES Para :  TODO EL PER-

SONAL DEL AYUNTAMIENTO
El  je fe  cumple  78  años  e l  lunes  y  habrá 

una f iesta  de  poca madre en e l  pat io  c í -
vico  y  e l  corredor  con e l  famoso conjunto 
Bi l l  Hal ley y  sus  cometas .

Todo e l  que quiera  puede i r  desnudo 
pero usando casco,  porque se  va  a  armar 
un pinche desmadre aunque l lueva.

¡Ánimo Cancún… Si i i i  podemos!
Comentar ios :  langcun@hotmai l .com

CHETUMAL.— Con el apoyo del 
gobernador Roberto Borge Angulo y 
la Asociación de Notarios Públicos de 
Quintana Roo se logró superar la meta 
de elaboración de testamentos el pasa-
do mes septiembre, al registrarse más 
de 3 mil documentos de sucesión de 
derechos, informó el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno, Harley Sosa Guillén.

Gracias a la amplia difusión, que por 
diversos medios que se realizó en el es-
tado, se alcanzaron las metas dentro de 
la recién concluida campaña “Septiem-
bre, mes del testamento: garantiza tu 
voluntad” y que, como cada año, coor-
dinó la Secretaría de Gobierno con los 
Notarios Públicos de la entidad.

Sosa Guillén afirmó que la partici-
pación ciudadana respondió a las ex-
pectativas que se establecieron previo 
al arranque de este ya tradicional pro-
grama.

—Establecimos como meta que du-
rante septiembre se podrían elaborar 
tres mil testamentos, lo cual fue su-
perado, gracias a la participación de 
la sociedad, que cada día se preocupa 
por tener documentos legales que ga-
ranticen a su familia el patrimonio —
señaló.

Recordó que durante el año 2011 el 
promedio de documentos alcanzó la 
cifra de dos mil 500, así que podemos 
asegurar que fue un éxito la campaña 
este 2012.

Destacó que el propio secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, es-
tuvo en todo momento al pendiente 
de la campaña e incluso, por instruc-
ciones suyas, se difundieron sus be-
neficios con mayor intensidad en la 
segunda quincena del mes próximo 
pasado.

Como se sabe, “Septiembre, mes 
del testamento” tiene como propósi-
to sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de contar con ese instru-
mento jurídico que garantiza el patri-
monio de los seres queridos.

En este sentido, durante todo ese 
mes los notarios públicos aplican un 
descuento de 50 por ciento de sus ta-
rifas, así que el trámite para la elabo-
ración del documento tiene un costo 
promedio de mil 300 pesos.

Harley Sosa resaltó la disposición 
que han manifestado los fedatarios 
públicos para apoyar este programa, 
de ahí que cada año se superen las 
expectativas de participación ciuda-
dana.

Cumple expectativas 
el programa 

“Septiembre, mes 
del testamento”

Se logró superar la meta de elaboración de testamentos el pasado mes septiembre, al registrarse más de 
3 mil documentos de sucesión de derechos, informó el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secreta-
ría de Gobierno, Harley Sosa Guillén.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Con base en las reserva-
ciones y en las estimaciones que se tienen 
a la fecha, la Riviera Maya cerrará el 2012 
con un total de 3 millones 800 mil visitan-
tes, entre mexicanos y extranjeros, lo que 
representa un aumento de alrededor del 
ocho por ciento sobre el 2011, informó el 
director del Fideicomiso de Promoción 
Turística de este destino (FPTRM), Darío 
Flota Ocampo.

Agregó que en durante el 2011 la afluen-
cia fue de 3.5 millones de turistas, entre vi-
sitantes nacionales e internacionales.

“Este incremento de 300 mil visitantes 
es parte de los resultados de la intensa 
promoción que encabeza el gobernador 
Roberto Borge, tanto en el país como en 
el extranjero,  aunado a las gestiones para 
la apertura de nuevos vuelos aéreos hacia 
los destinos de la entidad”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que para la tem-
porada decembrina la Riviera Maya re-
portará ocupación hotelera por encima del 
90 por ciento en sus más de 40 mil cuartos, 
expectativa que superaría los números de 
los últimos dos años, además que se espe-

ra una temporada invernal exitosa.
Pese a la incertidumbre económica a 

nivel mundial, explicó, este polo vaca-
cional reporta un aumento en la mayo-
ría de los mercados extranjeros como el 
norteamericano, el inglés, el español y 
el francés, entre otros.

“Continuamos en la preferencia de 
los turistas internacionales al contar 
con gran infraestructura y servicios de 
primera calidad, pero sobre todo por 
las incontables bellezas naturales y 
atractivos, que destacan en el país y en 

América Latina”, asentó.
También reconoció la importancia 

de los visitantes nacionales que se han 
convertido en el sector fundamental 
para que el destino alcance niveles al-
tos en la ocupación de cuartos en este 
año.

Finalmente expuso que actualmente 
está la temporada baja, pero este próxi-
mo fin de semana mejorará la ocupa-
ción hotelera con el inicio del período 
de congresos y eventos internacionales 
para los siguientes meses.

Cerrará Riviera Maya este año
 con 3.8 millones de turistas

 Con base en las reservaciones y en las 
estimaciones que se tienen a la fecha, 
la Riviera Maya cerrará el 2012 con un 
total de 3 millones 800 mil visitantes, 
entre mexicanos y extranjeros, lo que 
representa un aumento de alrededor del 
ocho por ciento sobre el 2011.

TULUM.— Raúl González Cas-
tilla, titular de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente, inau-
guró junto con el presidente mu-
nicipal de Tulum, Martín Cobos 
Villalobos, la jornada “Compro-
metido Contigo”.

Teniendo como sede el Domo 
del Parque Dos Aguas de esta 
ciudad, un total de 21 secretarías, 
organismos y dependencias del 
gobierno del estado, en cumpli-
miento de las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge, parti-

ciparon en la Jornada “Compro-
metido Contigo, en la que se aten-
dieron a más de 600 ciudadanos y 
ciudadanas tulumnenses.

Durante su mensaje de bien-
venida, Martín Cobos Villalobos, 
reconoció el trabajo que ha venido 
realizando el gobierno del estado 
en este municipio, mediante las 
“Brigadas del Bienestar” y las Jor-
nadas “Comprometido Contigo”, 
“esfuerzos que están haciendo 
que Tulum, sea un mejor lugar 
para vivir”.

Cobos Villalobos, realizó un re-
conocimiento al Jefe del Ejecutivo 
Estatal, por su compromiso con 
los quintanarroenses en la cons-
trucción de una nueva manera de 
hacer gobierno, “basada en el tra-
bajo cercano y de cara a la gente. 
Un gobierno que atiende, escucha 
y resuelve los problemas ciudada-
nos de manera inmediata”

Al inaugurar el evento en re-
presentación del Jefe del ejecutivo 
Estatal, Raúl  González Castilla, 
presentó el Programa de Gestión 
Integral de Bolsas Plásticas, el cual 
tiene como objetivo promover el 
uso de bolsas ecológicas reusables

Durante la jornada, los tulum-
nenses se sumaron a la construc-
ción del Quintana Roo Verde, al 
intercambiar bolsas de plástico 
por las bolsas ecológicas reusables; 
asimismo niños y niñas adoptaron 
plantas, firmando el compromiso 
de protegerlas y cuidarlas.

Las Jornadas Comprometido 
Contigo tienen como objetivo lle-
var la oferta institucional de las 
dependencias de la administra-
ción estatal a toda el área geográ-
fica del estado y con ello cumplir 
con el eje Solidario del Plan Quin-
tana Roo.

Durante la jornada se instala-

ron 21 stands, entre los que des-
tacó el de SESA que  brindó  aten-
ción médica, el IQM, que ofreció 
atención jurídica, psicológica, el 
ICAT cortes de cabello gratuito y 
el DIF que dio atención a las fami-
lias quintanarroenses.

Participaron también en la Jor-
nada “Comprometido Contigo”: 
Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDARI, Secretaría de Educación 
Quintanarroense, Comisión para 
la Juventud y el Deporte, SIN-
TRA, Instituto para la educación 
de Jóvenes y Adultos, INFOVIR, 
DAC, Seguridad Pública, CO-
QCYT, Secretaría de Desarrollo 
Económico, CAPA, Comisión 
para el Desarrollo de la Etnia 
Maya, Procuraduría de Justicia, 
Comité Estatal  de Sanidad Ve-
getal, Comité estatal para el fo-
mento y protección pecuaria y el 
INFOQROO.

Jornada “Comprometido 
contigo”, en Tulum

 Un total de 21 secretarías, organismos y dependencias del gobierno del estado participaron en la Jornada “Comprometido 
Contigo”, en la que se atendieron a más de 600 ciudadanos y ciudadanas tulumnenses.
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Por Isabel Rodríguez

Nuevamente les comparto los trabajos 
que mis alumnos han realizado con 
motivo del tema “El Renacimiento”, lo 
cual me lleva a reflexionar que hoy en 
día el manejo de las competencias debe 
de apoyarse increíblemente, no sólo en 
los colegios sino en cualquier empresa. Se 
tienen la visión, misión y valores con la 
finalidad de poder cubrir las expectativas 
que los empresarios necesitan para poder 
obtener sus metas sobre producción. 
Y es que han de saber ustedes que las 
nuevas políticas educativas han venido 
precisamente desde este sector que 
se vio en la necesidad de encontrar 
empleados capacitados y competitivos 
los cuales resolvieran los problemas que 
se les presentasen de manera expedita 
y práctica. Sin embargo, aún cuando 
pareciera que el mundo globalizado 
esta teniendo grandes avances en este 
tipo de política resulta curiosamente 
contraproducente, fíjense nada más que...

 1.- En Europa varios países están en 
crisis declarada (Grecia).

 2.- Otros países europeos tratan de 
aparentar que la crisis no los vencerá y 

que lograrán superarla a cualquier precio, 
incluso el de exprimir a su pueblo para 
lograrlo, tal es el caso de España que a 
través del señor Rajoy intenta equilibrarse 
y que sin embargo su población se 
encuentra entre protestas y protestas, ¿por 
qué?

3.- Estados Unidos tiene su propia 
crisis, hace poco más de un año se declaró 
en quiebra y aunque no se le dio mucha 
importancia... mmmmm... finalmente en 
crisis vive.

 4.- Ya no digamos de los países en vías 
de desarrollo como el nuestro, donde las 
políticas globalizantes llegan con cierto 
retraso pero que finalmente causan crisis 
y que se ve reflejada en los cambios que 
las cámaras de diputados y senadores 
aprueban sin más ni más.

5.- Mejor no hablemos de los países 
paupérrimos, pues finalmente, están 
tan lejos de nuestra realidad que para 
que acongojarnos.

6.- Hasta algunos millonarios se han 
suicidado por perder su fortuna al 
invertir en Dubai.

Entonces, si hay mejoras en la 
industria, mayor competitividad, 
códigos de valores y una educación pro 

y a favor de las competencias ¿por qué 
el mundo esta en constante crisis? ¿Será 
que nuestro sistema no es el correcto? 
¿Será que ha sido impuesto y por ello 
no se acomoda a nuestras realidades? 
Yo pensaría que por haber adelantos 
tan increíbles y tener una economía 
globalizante la mayoría del mundo 
debería de gozar más de los beneficios 
y resulta que no es así, ojala no nos pase 

lo de la película setentera “Cuando el 
destino nos alcance” que si no la haz 
visto, te la recomiendo ampliamente.

Espero les gusten las obras de arte 
de mis alumnos y que puedan abrir 
sus propios espacios culturales en sus 
áreas de trabajo para reconfortar el 
espíritu en épocas difíciles.

Por cierto ya casi inauguran el Museo 
de Antropología de Cancún ¡Bravo!

LAS COMPETENCIAS

GALVESTON.— Autoridades 
del estado de Quintana Roo, 
encabezadas por la presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, realizaron una visita al 
Hospital Shinners de esa ciudad, 
con el fin de estrechar lazos de 
colaboración y visitar a los niños 
quintanarroenses que reciben 
atención por quemaduras.

Durante el recorrido visitó a los 
tres niños de Quintana Roo, que 
en el último año han sido traslados 
a ese hospital por quemaduras 
graves: Santos Reynaldo Rivero, 
Allison Ramírez García, y Óscar 
Cordero.

La Presidenta Honoraria 
agradeció personalmente la 
atención brindada para salvar la 
vida a estos menores afectados 
por quemaduras y que han 
sido trasladados gracias a la 
colaboración con la Fundación 

Michou y Mau I.A.P.
Durante una reunión de 

intercambio de experiencias, la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció a los doctores Mario 
Celis, Carlos Ramírez y Ted 
Huang la atención brindada a los 
niños que han sido trasladados 
desde la entidad.

—Es una gran satisfacción 
ver que estos niños están fuera 
de peligro y son atendidos por 
las mejores manos, por un gran 
equipo de doctores que aportan 
todo su conocimiento, pero sobre 
todo que los sacan adelante 
llenándolos de amor —dijo.

Agregó que la visita es una 
experiencia para que la  nueva 
unidad que atenderá este tipo 
de casos, que se instalará en el 
Hospital General de Playa del 
Carmen, esté acondicionada 
replicando el modelo de atención 
del Hospital Shinners.

Señaló que en el DIF el mayor 

reto es la prevención y llevar 
un mensaje a las escuelas, a las 
colonias y a las familias para 
evitar tragedias que pongan en 
riesgo la vida de la niñez y de las 
familias.

Apuntó que por ello es  
necesario  sumar esfuerzos, 
voluntades y recursos a favor de 
la atención de los niños.

En este viaje, Mariana Zorrilla 
de Borge estuvo acompañada 
del secretario de salud, Rafael 
Alpuche Delgado; el director del 
DIF, Jesús Rodríguez Herrera; y 
los colaboradores de la Fundación 
Michou y Mau I.A.P, Patricia 
Suárez y Mauricio González.

Por último, realizó el recorrido 
por la unidad de terapia intensiva 
y ahí afirmó “que por la infancia 
valen la pena todos los esfuerzos 
y el DIF Quintana Roo seguirá 
trabajando para brindar la mejor 
atención a todos los menores del 
Estado”.

Visita Mariana Zorrilla a niños 
quintanarroenses atendidos en Galveston

Mariana Zorrilla de Borge visitó el Hospital Shinners de Houston, Texas, donde 
visitó a tres niños quintanarroenses que reciben atención por quemaduras 
graves.

CHETUMAL.— Personal de 
las “Brigadas del Bienestar” 
continúan con los trabajos 
de embellecimiento y 
remozamiento de las calles, 
avenidas y parques de la capital 
del estado, con el objetivo de 
brindar más y mejores espacios 
a la ciudadanía que les permita 
una mayor comunión familiar.

En cumplimiento a la orden 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, y al eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
personal de las “Brigadas 
del Bienestar” continúan con 
los trabajos de recuperación 
de espacios y remozamiento 
de las avenidas de la capital, 
con la finalidad de mejorar la 
imagen urbana, elevar el nivel 
de vida de los ciudadanos 
y proporcionar mayor 
seguridad.

Este día y ante las condiciones 
climatológicas, personal de 
las “Brigadas del Bienestar” 
realizaron trabajos de 
embellecimiento de diferentes 
avenidas de la ciudad como 
son: Insurgentes con Benito 
Juárez, Independencia y 
Francisco I Madero; también 
fue atendida la avenida Javier 
Rojo Gómez entre Knich-Nah; 
Maxuxac con Primero de Mayo.

Asimismo, continuaron con 
los trabajos de remozamiento del 
Módulo Polifuncional Hábitat 
II, donde realizan trabajos de 
pintura del parque, canchas 
deportivas, cancha acústica, 
andadores y banquetas.

Otra cuadrilla de personal de 
las “Brigadas del Bienestar” hizo 
lo propio en las áreas verdes del 
Boulevard Bahía, Calzada del 
Centenario e Insurgentes.

Continúan las “Brigadas del bienestar”
 en Chetumal

Personal de las “Brigadas del Bienestar” continúan con los trabajos de recuperación de espacios y remozamiento de las 
avenidas de la capital, con la finalidad de mejorar la imagen urbana.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 12 de Octubre de 2012

WASHINGTON.— El equipo US Postal Servi-
ce al que perteneció la leyenda del ciclismo, Lance 
Armstrong, montó “el más sofisticado, profesio-
nalizado y exitoso sistema de dopaje que el depor-
te jamás vio”, según un lapidario informe de la 
Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) 
que se dio a conocer este miércoles.

En su investigación plasmada en unas mil pá-
ginas la Usada aseveró que Armstrong estuvo 
“involucrado en un entramado de engaño siste-
mático” asociado con el dopaje.

Pero lo más revelador del reporte es el capítulo 
relacionado con los testimonios que incriminan al 
ciclista.

Once de sus excompañeros de equipo tuvieron 
que declarar al respecto y según asegura el presi-
dente de la Usada, Travis Tygart, los testimonios 
son tan reveladores que incluso no es necesario 
presentar más pruebas para confirmar que el at-
leta estadounidense se dopó durante mucho tiem-
po.

Muchos de ellos han sido suspendidos y mul-
tados.

La USADA señaló que su investigación logró fi-
nalmente resquebrajar una especie de “Código de 
Silencio” que protegió a los ciclistas de la verdad.

Armstrong continúa negando estas acusacio-
nes. Sin embargo, el organismo ya lo suspendió de 
por vida y le retiró todos los galardones obtenidos 
desde el primero de agosto de 1998, entre ellos, los 
siete títulos consecutivos del Tour de Francia.

A continuación BBC Mundo ofrece declaracio-
nes que han hecho la mayoría de esos 11 excom-
pañeros de Armstrong en las últimas horas, don-
de han reconocido que participaron de alguna u 
otra forma en ese esquema de dopaje.

George Hincapie (Comunicado 10.10.2012)
“Debido a mi amor por este deporte, a las con-

tribuciones que creo que hice y por la cantidad de 
cosas que me dio el ciclismo, es extremadamente 
difícil para mí reconocer que durante una parte de 
mi carrera usé sustancias prohibidas”.

“Hace dos años, fui llamado por investigadores 

del gobierno de EE.UU. y más recientemente por 
Usada y me pidieron que hablara sobre mi expe-
riencia personal sobre este tema”.

“Hubiese sido más cómodo para mí hablar so-
bre mí mismo, pero entendí que estaba obligado 
a decir la verdad sobre todo lo que sabía. Por lo 
tanto, eso fue lo que hice”.

Michael Barry (Comunicado 10.10.2012)
“Desde 2006 hasta el final de mi carrera en 2012, 

decidí competir para equipos que tenían una posi-
ción muy fuerte contra el dopaje”

“Sin embargo nunca hice confesiones sobre mi 
pasado”.

“Pido disculpas a aquellos que engañé. Acep-
taré mi suspensión y cualquier otra consecuencia. 
Trabajaré duro para recobrar la confianza de la 
gente”.

Frankie Andreu (Declaraciones a Cyclingnews 
25.08.2012)

“Creo que enseña una lección a todos los ciclis-
tas de que el deporte está cambiando y que es para 

bien”
“Si has hecho cosas incorrectas, te van a descu-

brir”.
Tom Danielson (Comunicado 10.10.2012)
“Tras años de hacer las cosas de manera co-

rrecta, se me dio la opción que no sentí realmente 
como una opción. En la situación en la que estaba, 
sentí que tenía que hacer algo con el fin de seguir 
tras mi sueño. Crucé la línea y será algo por lo que 
siempre estaré arrepentido. Acepto la responsabi-
lidad por las decisiones que tomé y pido perdón a 
todos por eso, dentro y fuera del deporte”.

Christian Vande Velde (Comunicado 
10.10.2012)

“Un día, se me presentó una oportunidad que 
para mí, en ese momento, lucía como la única for-
ma de cumplir mi sueño en el nivel más alto del 
deporte. Crucé la línea, una decisión de la que me 
arrepiento profundamente. Estaba equivocado al 
pensar de que no tenía opción. La verdad es que sí 
la tenía y escogí la equivocada”.

David Zabriskie (Comunicado 10.10.2012)

“La gerencia (del equipo estadounidense USPS) 
me presentó drogas y me instruyó cómo usarlas”.

“Estaba devastado y en shock. Nunca había 
usado drogas y jamás lo intenté. Lo cuestioné, me 
resistí, pero al final me sentí acorralado y sucumbí 
a la presión”.

Stephen Swart (Declaraciones a Radio Sport en 
Nueva Zelanda 11.10.2012)

“Si vas a vivir con una mentira, habrá conse-
cuencias en el camino”.

“Estábamos en un punto donde no había con-
troles y no había límites. El cielo era el límite”.

Tyler Hamilton (Declaraciones a la BBC 
10.10.2012)

“Fui testigo de transfusiones (de sangre) en el 
año 2000 muchas veces”

“No era nada fuera de lo común. Todos lo hi-
cimos”.

“Todos cometimos el error. No sólo fue Lance 
Armstrong. Él fue parte de eso. Fue el periodo os-
curo del ciclismo. Los médicos estuvieron hacien-
do esto durante años”.

Floyd Landis (Comunicado mayo 2010)
En mayo de 2010 el ciclista remitió varios co-

rreos electrónicos a diversas instituciones de ci-
clismo, entre ellas la Federación Estadounidense 
y la Unión Ciclista Internacional, así como a an-
tiguos patrocinadores, en los que confesaba que 
durante años se dopó, señalando además en los 
mismos a otros ciclistas estadounidenses tales 
como David Zabriskie, George Hincapie, Levi 
Leipheimer o Lance Armstrong.

Levi Leipheimer (Comunicado 10.10.2012)
“El ciclismo llegó a ser en un momento un de-

porte donde la gerencia y los médicos de algunos 
equipos coordinaron y facilitaron el uso de sus-
tancias prohibidas y métodos para sus ciclistas”.

Jonathan Vaughters (Declaraciones 19.09.2012)
“Hemos llegado a un punto donde todas las 

piezas de la historia han sido expuestas y ahora 
es el momento de sentarse y pedir a los involu-
crados que digan la verdad sobre lo que ocurrió, 
algo que nos llevará a la reconciliación”. (BBC 
Mundo).

Lance Armstrong y el “Código 
de Silencio” que se quebró
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TIJUANA, 11 de octubre.— El 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa anunció que el próximo año, 
Tijuana será la primera ciudad 
en donde se ponga en práctica el 
llamado “apagón analógico”, el 
cual quedará concretado en todo 
el país el 31 de diciembre de 2015.

Al inaugurar el Segundo En-
cuentro “Tijuana Innovadora, 
la Frontera Inteligente 2012”, el 
mandatario reiteró además que 
antes de que termine su adminis-
tración se lanzará la convocatoria 
para la licitación de una tercera 
“y quizá una cuarta” cadena na-
cional de televisión.

Calderón Hinojosa resaltó que 
para fortalecer la competitividad 
en el sector, su gobierno impul-
só una decisión largamente pos-
puesta en México, que es una 
“decisión clave”: la transición 
digital.

Dijo que ello “significa dar el 
paso tecnológico que permitirá 

que en México todos los consu-
midores tengamos no sólo televi-
sión de mayor calidad por el po-
der de la transmisión digital, sino 
también por la competencia que 
supone la existencia de múltiples 
canales y cadenas”.

Mencionó que a pesar de que 
el proyecto fue demorado por 
una controversia Constitucional 
interpuesta contra el decreto que 
expidió, finalmente la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) confirmó que el “apagón 
analógico”, es decir, la transición 
de televisión analógica a digital, 
será el 31 de diciembre de 2015.

Desde que se diseñó el pro-
yecto, recordó, hace más de tres 
años, por sus características so-
ciales y demográficas, la ciudad 
de Tijuana ha sido seleccionada 
para ser la primera del país don-
de se realizará el primer apagón 
analógico, y esta previsto para el 
próximo año.

Comenzará en Tijuana el 
“apagón analógico” en 2013

Felipe Calderón anunció 
que el próximo año, Tijuana 
será la primera ciudad en 
donde se ponga en práctica el 
llamado “apagón analógico”, 
el cual quedará concreta-
do en todo el país el 31 de 
diciembre de 2015.

MÉXICO, 11 de octubre.— El 
Senado de la República aprobó 
con 111 votos a favor, en lo gene-
ral, por unanimidad, la creación 
de la Ley contra “lavado de dine-
ro”, que permitirá vigilar las ope-
raciones económicas susceptibles 
para ser utilizadas por el crimen 
organizado para “blanquear” re-
cursos.

El senador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Fidel Demédicis Hidalgo, hizo 
reservas a la fracción quinta del 
artículo 6° y décima del octavo.

Pero la Ley será enviada de in-
mediato al Ejecutivo para su pu-
blicación y entrada en vigor, con 
un plazo de nueve meses para su 
total instrumentación en el país.

Según el presidente de la se-
gunda comisión de Estudios 
Legislativos, Alejandro Encinas 

Rodríguez (PRD), senador invo-
lucrado en la elaboración de la 
minuta, alertó que en México y 
Estados Unidos, los cárteles del 
narcotráfico han lavado aproxi-
madamente 3 billones de pesos, 
lo que equivale -explicó- el 82% 
del presupuesto económico de 
México al año.

De acuerdo con este cálculo, 
cada cártel de la droga sería 15 
veces más rentable, agregó Enci-
nas, que Grupo Carso, propiedad 
del empresario Carlos Slim, con-
siderado uno de los hombres más 
ricos del mundo.

El decreto fue enviado al Eje-
cutivo para su inmediata pu-
blicación en el Diario Oficial de 
la Federación, pero un artículo 
transitorio de la Ley concede 
nueve meses de plazo que ésta se 
instrumente al 100%.

Senado aprueba en lo general
ley contra “lavado de dinero”

Trabajadores integrantes de sindicatos protestan afuera del Senado de la Republica, en rechazo a las modificaciones que 
se pretenden hacer a la minuta de reforma laboral enviada por la Cámara de Diputados.

MEXICO, 11 de octubre.— El 
líder senatorial panista, Ernesto 
Cordero, aseveró que la declara-
ción de la CTM y del Congreso 
del Trabajo de que si modifican 
la reforma laboral para incluir la 
transparencia el dictamen será 
congelado en la Cámara de Di-
putados confirma que “nos quie-
ren chantajear”.

En entrevista, sostuvo que “el 
chantaje” de los senadores del 
sector obrero del PRI “es muy 
claro y confirma lo que hemos 
dicho en los últimos días” pues 
quieren supeditar el derecho de 
los trabajadores de elegir libre-
mente a sus dirigentes y conocer 
en que se utilizan las cuotas que 
les retienen.

Cordero Arroyo aseguró que 
“no cederemos ante los chanta-
jes” y que la posición de los se-
nadores del PAN “es muy clara 
y no ha cambiado”, por lo que 
insistirán en incluir en la minuta 
el tema de la transparencia y la 
libertad sindical.

“Pocas cosas agravian tanto 
como cuando nos enteramos de 
los excesos y abusos de los jefes 
sindicales”, y “la sociedad nos 
exigen que estemos a la altura de 
las circunstancias, que no ceda-
mos ante los chantajes y legisle-
mos en favor de los trabajadores y 
es lo que vamos a hacer”, agregó.

El presidente del Senado ase-
veró que la minuta de la reforma 
laboral llegó trunca de la Cámara 
de Diputados, cuando “el presi-
dente Felipe Calderón la envió 

completa, con un apartado de 
transparencia y libertad sindical 
que el PRI le quitó” en San Lá-
zaro.

Por ello “es obligación de los 
senadores del PAN completar 
esa minuta”, ya que “nos llegó 
una reforma trunca y México esta 
en un momento donde no sirven 
de nada las reformas descafei-
nadas, truncas, mochas, ya es el 
momento de empezar a aprobar 
las cosas de manera completa”, 
remarcó.

No cederemos ante
chantajes: CorderoMÉXICO, 11 de octubre.— El 

consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Leonar-
do Valdés Zurita, rechazó que la 
sociedad mexicana se encuentre 
dividida por la posible polariza-
ción que generó el pasado proce-
so electoral a la Presidencia de la 
República.

En entrevista en el segundo día 
del III Foro de la Democracia La-
tinoamericana que organizan el 
IFE, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Colegio de 
México (Colmes), Valdés dijo que 
al contrario, el órgano electoral ha 
contribuido a la construcción de 
un sistema democrático.

Subrayó que la democracia es 
tan generosa que hasta quienes 
cuestionan al propio sistema de-
mocrático tienen derecho a par-
ticipar en él, “tienen a salvo sus 
derechos y las instituciones, de-
fendemos los derechos de aquellos 
incluso que no están de acuerdo 
con lo que ha logrado nuestro sis-
tema democrático, lo importante 
es que todos, absolutamente todos 

estamos obligados a poner nuestro 
esfuerzo para construir la vida de-
mocrática”.

En el marco de su 22 aniversario, 
aseguró que aún no se termina con 
la construcción de la democracia, y 
reconoció que les hubiera gustado 
avanzar más.

“Nos gustaría haber avanzado 
más, nos gustaría en estos 22 años 
decir que ya terminamos la cons-
trucción de la democracia, pero 
eso no es posible porque la cons-
trucción de la democracia es un 
proceso histórico de largo plazo, 
de largo aliento estamos satisfe-
chos con lo que hemos realizado”, 
mencionó.

Rechaza Valdés Zurita que
sociedad esté dividida
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TOKIO, 11 de octubre.— La 
directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine La-
garde, advirtió que la recupera-
ción económica mundial está en 
riesgo y pidió más acciones a Eu-
ropa para salir de la crisis y evitar 
que se contagie a otras zonas.

En un discurso en la reunión 
anual del FMI, que se celebra 
en Tokio, Lagarde consideró 
que los gobiernos de los países 
afectados por la crisis no están 
actuando lo suficientemente rá-
pido para frenarla y evitar que 
otras naciones se vean afecta-
das.

Destacó que la mayor amena-
za para la economía global no es 
la crisis económica de Europa, si 
no las divisiones que ésta ha ge-
nerado y la indiferencia de algu-
nos para manejar su deuda, “la 
recuperación mundial está en 
peligro por la política”, indicó.

La jefa del FMI advirtió que la 
crisis de la Unión Europea (UE) 
está creando un “efecto dominó” 
que podría extenderse a todo el 
mundo, afectar otras regiones 
del mundo, principalmente a las 
naciones emergentes.

Ante este panorama, Lagarde 
pidió a los países miembros del 
máximo organismo financiero 
global medidas urgentes hacer 
frente a los problemas de deuda 

de Europa y a los países afecta-
dos de esta región más acciones 
para salir avante de la situación 
financiera actual.

La ex ministra francesa de Fi-
nanzas pidió una “acción valiente 

y cooperativa” entre los miem-
bros para lograr una recupera-
ción económica sostenida, aun-
que admitió que las perspectivas 
de crecimiento de economía mun-
dial no son muy alentadoras.

En riesgo, la recuperación 
mundial: FMI

ANKARA, 11 de octubre.— La 
escalada de tensión entre Turquía 
y Siria ha vuelto a subir después 
de que Ankara acusara a Damas-
co de transportar material militar 
en un avión civil sirio al que se 
obligó a aterrizar el miércoles en 
suelo turco.

“Está claro quién es el remiten-
te del material y está claro quién 
lo recibe. Lo envía una institución 
rusa, una empresa que exporta 
armas y munición”, dijo el pri-
mer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan.

“El receptor del material es el 
Ministerio de Defensa sirio; uste-
des pueden adivinar qué tipo de 
material es”, destacó Erdogan en 
una rueda de prensa transmitida 

en directo por el canal NTV.
“No se puede transportar este 

tipo de material en un avión ci-
vil”, concluyó el primer ministro.

A su vez, el Ministerio de Exte-
riores de Turquía ha negado hoy 
que los 37 ocupantes -entre ellos 
17 rusos- del Airbus 320 sirio pro-
cedente de Moscú hubiesen corri-
do peligro al ser interceptado por 
dos cazas turcos F-16, tal como 
sostienen Siria y Rusia.

Rusia es uno de los valedores 
internacionales del régimen sirio 
de Bachar al Asad, mientras que 
Turquía es uno de sus mayores 
críticos y ha bombardeado en la 
última semana territorio sirio en 
represalia a la caída de obuses de 
ese país.

Turquía acusa a Siria 
de transportar

material militar 
vía aérea

BEIRUT, 11 de octubre.— El 
líder del grupo chií libanés Hez-
bolá, el jeque Hasan Nasralá, dijo 
que no ha enviado combatientes 
a Siria para apoyar al régimen de 
Bashar al Asad, y que es falso que 
algunos de ellos hayan muerto en 
este país.

En un discurso por videoconfe-
rencia, difundido por la televisión 
libanesa Al Manar, Nasralá ase-
guró que Hezbolá “no ha abierto 
un nuevo frente en Siria” y que el 
régimen de Al Asad no ha solici-
tado por el momento refuerzos 
del grupo chií.

Además, el jeque Hasan Nasra-
lá dijo hoy que el avión no tripu-
lado derribado por Israel cuando 
sobrevolaba su espacio aéreo hace 
cinco días pertenece a su movi-
miento.

“El avión fue enviado por la re-
sistencia libanesa (Hezbolá) por el 
de Marzo y llegó al sur de la Pa-
lestina ocupada (Israel)”, afirmó 
Nasralá en un discurso televisado 
por videoconferencia, en el que 
calificó este hecho de “operación 
muy importante en la historia de 
la resistencia”.

Según el líder del grupo chií, 
“es la primera vez que la re-
sistencia tiene esa capacidad 
y utiliza esa clase de aparato”, 
aunque Israel ya anunció en 
2004 y 2006 que había derri-
bado aviones no tripulados de 
Hezbolá.

Nasralá explicó que el avión 
era de fabricación iraní y desta-
có que tienen “derecho legítimo 
de enviar aviones de espionaje” 
y llegar al lugar que desean.

Hezbolá niega que militantes 
combatan en Siria

El líder del grupo chií libanés Hezbolá, el jeque Hasan Nasralá, dijo 
que no ha enviado combatientes a Siria para apoyar al régimen de 
Bashar al Asad, y que es falso que algunos de ellos hayan muerto en 
este país.

SANTIAGO, 11 de octu-
bre.— Un fuerte sismo de 5.7 
grados en la escala de Richter 
remeció durante casi un mi-
nuto la zona central de Chile, 
generando alarma en la po-
blación, en particular la que 
reside o trabaja en los edifi-
cios de altura.

De acuerdo con el reporte 
preliminar del Servicio Sis-
mológico de la Universidad 
de Chile, el movimiento te-
lúrico se registró a las 14:25 
horas locales (17:25 GMT) 
de este jueves y alcanzó una 
magnitud de 5.7 grados en la 
escala de Richter.

El organismo indicó que el 
epicentro del temblor, que fue 
precedido por un fuerte ruido 
subterráneo, se ubicó a 56 ki-

lómetros al sureste de la rural 
localidad central de la Ligua y 
a 116 kilómetros de profundi-
dad.

El sismo generó alarma en 
la población, en especial la 
que habita o trabaja en edifi-
caciones de altura, lo que lle-
vó a muchas personas a salir 
a la calle como medida de 
precaución, aunque hasta el 
momento no se han reportado 
víctimas ni daños materiales.

Como es habitual en sis-
mos como el registrado este 
día, el servicio de telefonía 
fija y celular colapsó, debi-
do a que miles de personas 
intentaron al mismo tiempo 
comunicarse con sus seres 
queridos para informarse so-
bre su situación.

Sismo de 5.7 grados Richter sacude Chile

Un fuerte sismo de 5.7 grados en la escala de Richter remeció durante casi un minuto la zona central de Chile, generando alar-
ma en la población, en particular la que reside o trabaja en los edificios de altura.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Viernes 12 de Octubre de 2012

MEXICO.— En medio del escándalo por su 
inesperada salida de la obra “Perfume de Gardenia”, 
Mariana Seoane presenta su disco “La Malquerida”, 
asegurando que solo se preocupa por continuar en sus 
proyectos de trabajo.

“Nunca he utilizado un escándalo para algo, se 
juntó todo, a lo mejor se va a hablar más del escándalo 
que está en la semana, que del lanzamiento de mi 
disco, pero no tengo miedo a nada, tengo un material 
extraordinario, estoy trabajando muchísimo, y lo que 

dije, lo sigo sosteniendo”.
La interprete de “Me Equivoque” desmintió que 

existiera un complot con el productor Omar Suárez 
para despedir a Aracely Arámbula como se dijo en 
una publicación.

“Estoy con mi madre en un Starbucks y con Omar 
Suárez, cuando me ofreció entrar a “Perfume de 
Gardenia”, cómo voy a aceptar entrar a una obra, si 
un productor me va ha decir que quiere sacar a su otra 
actriz”.

es la malquerida de Arámbula
Mariana Seoane

LOS ANGELES.— Mila Kunis fue declarada 
la mujer más sexy y para mostrarlo posó en una 
sesión fotográfica con poca ropa, pero rechazó 
que tenga intenciones de aparecer totalmente 
desnuda.

De acuerdo con la página web del periódico 
español “El Mundo”, la actriz de 29 años se 
opuso antes a ser fotografiada sin ropa.

Fue hace cuatro años, cuando participó en 
la cinta Max Payne, que le pidieron aparecer 
desnuda en unas imágenes para promocionar la 
película.

“Me llegaron a decir que, si me negaba a ello, 
mi carrera habría terminado. No podía creer lo 
que estaba pasando. Yo no quería hacerlo y eso 
fue lo que dije. En ese momento comprendí que 
a veces las personas buenas y honestas no llegan 
nunca a alcanzar el éxito que se merecen”, 
explicó Kunis.

Pero Mila no ha necesitado posar desnuda 
para seguir con su carrera, pese a lo cual Esquire 
le dio el título de “la mujer viva más sexy”.

Mila Kunis 
rechaza hacer 
un desnudo 

integral

MIAMI.— El artista español 
siente devoción por sus mascotas 
y tiene con ellos una relación que 
frecuentemente califica como ‘’casi 
humana’’, por lo que no sorprende 
el homenaje público que Enrique 
le ha dedicado a su perro Jack 
en su primer aniversario de 
vida. El cantante compartió con 
sus seguidores de Instagram un 
montaje fotográfico que muestra 
lo rápido que ha crecido su 
cachorro en el tiempo que lleva 
junto a su famoso amo, y su gesto 
ha conmovido a su legión virtual 
de fans.

‘’Feliz Cumpleaños, Jack. No me 
puedo creer que ya haya pasado 
un año’’, escribió junto a la emotiva 

imagen, en la que también aparece 
Lucas, su otro perro.

La pasión de Enrique por los 
animales debió comenzar a una 
temprana edad, como demuestra 
la portada del último sencillo del 
artista, ‘Finally Found You’, una 
instantánea en la que el intérprete 
aparece de pequeño posando 
con una cría de lo que parece 
ser un tigre. Sin embargo, es con 
sus perros con los que la estrella 
mantiene vínculos tan estrechos 
que no desaparecen ni cuando 
han fallecido, y Enrique todavía 
guarda en su cartera una foto de 
Grammy, una de sus mascotas 
más queridas, que murió el año 
pasado.

Enrique Iglesias 
celebra el 

cumpleaños de 
su perro

NUEVA YORK.— Los vecinos 
de Ricky Martin empezaron el día 
con un inusitado espectáculo que 
seguro les alegrará el día entero: 
se toparon con el cantante en ropa 
interior en el elevador. Resulta 
que no traía sus llaves, se le cerró 
la puerta de su apartamento en 
Nueva York y tuvo que bajar a la 
recepción a conseguir una copia. 
Lo malo, o lo bueno para quien 
tuvo la suerte de verlo, es que 
estaba en paños menores.

Así relató la anécdota el astro 
boricua en Twitter: “Me acabo de 
quedar afuera de mi apartamento 
sin llaves. Y solo. Se me cerró la 
puerta. El problema es que estaba 
en ropa interior. Tuve que bajar a 
recepción para buscar la copia de 
la llave. Como sabrán a las 8:15 am 
el elevador está lleno de vecinos 
yendo a trabajar. Tremenda dosis 

de adrenalina matutina, carajo. No 
me queda otra que reírme”.

Ricky Martin se quedó 
en paños menores



CANCÚN.— El sábado 13 de octubre, 
en punto de las 19:00 horas, en el Patio 
Central de la Casa de la Cultura de Can-
cún se exhibe, el Día de la Hispanidad 
presentado por el “Solera Flamenca”, el 
Ballet Folklórico Misol Ha y el Taller de 
Danza Arabe.

En la historia universal hay muchos 
acontecimientos que han trascendido 
marcando el rumbo y destino de los 
pueblos y naciones, encuentros y desen-
cuentros; descubrimientos y conquistas. 
Es aquí, en nuestro México, donde tuvo 
lugar un suceso que marcaría el rumbo y 

surgimiento de una nueva nación al fun-
dirse dos culturas y dos pueblos: La cul-
tura indígena (prehispánica) y el pueblo 
español.

España, nación surgida de la mezcla 
de diversos pueblos, culturas y religio-
nes como los fenicios, los cartagineses, 
los godos y visigodos; conquistados por 
los romanos y más tarde por los musul-
manes, en cuyo dominio durante poco 
más de siete siglos convivieron en rela-
tiva armonía cristianos, judíos y moros; 
es un crisol.

Ahora conmemoramos esa fecha, y 

hoy lo hacemos como un ritual y una 
celebración, somos mestizos, somos el 
resultado de la unión de dos grandes 
naciones que tienen un legado rico en 
cultura y tradiciones, el día de la His-
panidad 2012.

Todo esto presentado por “Solera Fla-
menca” Academia de Danza Española y 
Flamenco dirigida por Marisol Moreno 
y Raúl Salcedo con la colaboración es-
pecial del Ballet Folklórico Misol Ha di-
rigido por el maestro José Luis Yubi y el 
Taller de Danza Arabe bajo la dirección 
de la maestra Daniela de la Mora.
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No gastes el dinero que en re-
alidad no tienes disponible. Tu 

pareja o socio reaccionará a la situación 
de modo demasiado exagerado. Se no-
tan cambios repentinos respecto a tu 
empleo profesional.

Puedes analizar los problemas que 
se les enfrentan a tus amigos. Ga-

narás los juegos en que compites. Un 
viaje de visita a los familiares te podría 
resultar gratificante.

La suerte te acompaña sin impor-
tar el tipo de negocio financiero 

en que inviertas. Hoy podrías estar en 
condiciones extremadas de pasión. In-
tenta controlar tus cambios de humor; 
podrían causar tu alejamiento.

Deberías viajar hacia ese rumbo 
exótico con el que sueñas. Im-

plementa los cambios a tu carrera que 
aumentarán tus ingresos. Podrías en-
fermarte si aceptas un exceso de obliga-
ciones financieras.

Eventos inesperados podrían in-
quietarte. Mantén los pies pues-

tos en la tierra si puedes. Deberías sen-
tirte un poco más estable respecto a tu 
empleo; sin embargo, no te sorprendas 
si se te presenta una oferta de otro em-
pleo.

Consulta con la gente poderosa 
acerca de tus intenciones. Evita 

enfrentamientos con los compañeros de 
trabajo que no hacen su parte. Compa-
ñeros de trabajo celosos podrían impe-
dir tus intentos de superarte.

Prepárate para cambiar repentina-
mente si quieres permanecer en 

la vanguardia de la industria en la cual 
trabajas. Incorpórate en asociaciones de 
deportes o elabora pasatiempos que te 
interesan.

Te parecerá difícil tener que re-
solver asuntos emocionales. Las 

promesas vanas causarán confusión. 
Podrías estar en un estado emocional 
si no resolviste los problemas con tus 
seres queridos.

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejores 

circunstancias. Evita charlas ociosas. 
Incorpora la diversión con el negocio. 
Una cena con clientes o asociados en el 
comercio debería resultar exitosa.

La gente con quien convives po-
dría encontrarse con problemas. 

No te precipites a gastar dinero. Tu 
vida personal se sujetará a un análisis 
y es preferible que evites las preguntas 
que tu pareja te quiere plantear.

Podrías tener ganas de gastar exce-
sivamente en la diversión o com-

prando artículos de lujo. Las parejas no 
son siempre sinceras. No es el día de 
hacer decisiones apresuradas.

No les prestes dinero u otras 
pertenencias a tus amigos. Si 

no te cuidas, aceptarás demasiadas re-
sponsabilidades. Apégate a lo básico. 
Probablemente revelarás información 
sin quererlo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
11:30am4:30pm 9:30pm
Ted Dig Sub B-15
2:00pm 7:00pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Dig Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:10pm 5:30pm 7:55pm 10:15pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:05pm2:25pm 4:45pm 7:05pm 9:25pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:40pm3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
8:10pm 10:30pm
Gimme the Power Esp B
11:10am
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:40am2:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
3:55pm 5:05pm 6:15pm 8:35pm 10:45pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Melancolia Sub B-15
12:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:35pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:50pm 5:10pm 7:50pm 10:10pm
Suave Patria Esp B
7:25pm 9:45pm
Ted Esp B-15
1:00pm3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
8:00pm 10:30pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm 5:30pm 6:35pm 7:40pm 8:45pm 9:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:35pm
Gimme the Power Esp B
3:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm3:10pm 5:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm 3:40pm 4:45pm 5:50pm 6:55pm 9:05pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B 
1:30pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:10pm2:30pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 9:30pm 10:30pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
7:50pm 9:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
5:30pm 7:30pm 9:40pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:10pm 7:00pm 9:00pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:05pm 5:20pm 7:40pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:50pm 5:10pm 7:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:10pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Suave Patria Esp B
8:00pm 10:10pm

Programación del 12 de Oct. al 18 de Oct.

El Día DE la HispaniDaD
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HOUSTON, 11 de octubre.— 
El director técnico de Guyana 
no viajó con su equipo, pero su 
auxiliar enfatiza que es capaz de 
dirigir por Skype.

Por problemas personales el 
entrenador del próximo rival del 
Tri, el trinitario Jamaal Shabazz, 
no arribó con el combinado que 
dirige a Houston para el duelo 
eliminatorio de este viernes. Sin 
embargo se prevé que pueda estar 
en el banquillo del estadio BBVA 
Compass.

Sin embargo, el asistente del 
caribeño, Wayne Dover, explica 

que el entrenador de los guyaneses 
utiliza la tecnología para estar al 
pendiente de los suyos.

“Si el señor Shabazz no llega a 
estar aquí hay sistemas para que 
se comunique con el grupo, los 
jugadores ya conocen la forma de 
jugar y estoy seguro que darán 
una gran exhibición en el juego”, 
defendió el auxiliar.

Dover reconoció la superioridad 
de México, aunque sabe que este 
tipo de encuentros sirven de 
motivación a los suyos, porque se 
enfrentan a un equipo que “juega 
todos los Mundiales”.

DT de Guyana 
dirigiría por 

Skype

Por problemas personales el entrenador del próximo rival del Tri, el trinitario Jamaal Shabazz, no arribó con el combinado 
que dirige a Houston para el duelo eliminatorio de este viernes.

MEXICO, 11 de octubre.— La selección mexicana 
podría estrenar playera blanca para el hexagonal final 
de la Concacaf, de acuerdo con una imagen filtrada por 
la página ‘Todo sobre Camisetas’.

El portal explica que sería el tercer uniforme de la 

selección mexicana, después de la tradicional verde y la 
negra que utilizan cuando juegan de visitante.

La playera es blanca, con vivos rojos tanto en la 
manga como en el cuello y podrían presentarla en enero 
del próximo año, aunque aún no es oficial la fecha.

El Tri podría estrenar 
playera blanca

Mallorca insiste en reunir a
los hermanos Dos Santos

El Mallorca insiste en unir a los 
futbolistas mexicanos Giovani y 
Jonathan dos Santos, toda vez que 
pidió al Barcelona que se ceda 
al segundo para incorporarlo en 
el próximo mercado invernal de 
trasferencias en Europa. BARCELONA, 11 de octubre.— 

El Mallorca insiste en unir a los 
futbolistas mexicanos Giovani y 
Jonathan dos Santos, toda vez que 
pidió al Barcelona que se ceda al 
segundo para incorporarlo en 
el próximo mercado invernal de 
trasferencias en Europa.

El conjunto Bermellón adquirió 
para esta campaña, en agosto 
pasado, a Giovani dos Santos 
procedente del Tottenham, y 
ahora desea fichar, aunque sea 
a préstamo, a Jonathan, quien 
milita en el Barcelona.

El estratega del Mallorca, 
Joaquín Caparrós, buscaría 
a “Jona” con el objetivo de 
reforzar su mediocampo ya que 
el mexicano se desempeña como 
contención, así que espera la 
directiva haga el esfuerzo para 
convencer al Barcelona.

El diario catalán “Mundo 
Deportivo” dio a conocer que 

el equipo mallorquín espera 
llegar a un acuerdo con los 
blaugranas para la cesión de 
Jonathan, la cual no sería difícil, 
salvo el aspecto económico, pues 
con el Barcelona ni siquiera es 
contemplado.

También se deberá valorar la 
decisión que tome el jugador, 
pues antes “Jona” dos Santos 
despreció al Sevilla con el 
afán de hacerse un hueco en 
el Barcelona, pero el técnico 
Francesc Tito Vilanova, no le ha 
brindado la confianza y hasta 
lo tiene borrado, ya que ni un 
minuto ha disputado.

Mallorca espera que la apuesta 
por los dos jugadores mexicanos 
le funcione, por ahora cuenta 
con Giovani, pero éste no ha 
podido ni siquiera debutar en la 
campaña, ya que se encuentra en 
recuperación de una lesión en el 
muslo derecho.

GUADALAJARA, 11 de octubre.— Como 
un médico que estudia los síntomas del 
enfermo, John Van’t Schip analiza al Rebaño 
Sagrado. Da un repaso al pasado, visualiza el 
presente y emite su diagnóstico: “Chivas está 
de regreso”.

Guadalajara tiene más vida que nunca y 
para llegar a la Liguilla se dispone a disputar 
cinco finales.

“Cada partido es ahora una final. Debemos 
preparar bien cada uno, empezando con 
Jaguares que está abajo sólo un punto. Es 
importante afrontar a estos equipos como 
si fuera una final para entrar a la Liguilla”, 
explica el holandés.

Por la cabeza del estratega europeo no 
atraviesa la posibilidad de quedar fuera. 
“Estamos en un buen momento. Debemos 

aprovechar para entrar a la Liguilla. Está 
muy complicado, porque muchos equipos 
compiten por el mismo objetivo; estamos bien 
ahora físicamente y también moralmente”, 
señala.

En el repunte del Rebaño Sagrado ha 
resultado fundamental la unión del vestidor, 
que aguantó la separación de dos compañeros 
(Michel Vázquez y Julio Nava). Aunque, John 
van’t Schip asegura que no le interesa hacer 
amigos. 

“Nuestro grupo es muy compacto. No estoy 
aquí para ser amigo de todos, pero tampoco 
estoy aquí para ser un entrenador que 
decide sin hablar. Un entrenador debe tomar 
decisiones que posiblemente no le caigan bien 
a un jugador, pero es el trabajo. Debo tomar 
decisiones. No me da miedo eso”, sentencia.

Chivas están de regreso: Van’t Schip

 “Cada partido es ahora una final. 
Debemos preparar bien cada uno”, 
afirmó el director técnico holandés 
del “rebaño sagrado”.
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MEXICO, 11 de octubre.— La 
revancha para Érik “Terrible” 
Morales (52-8-0, 36 KO) está cerca, 
aunque Danny Swift García (24-
0-0, 15 KO) no duda que retendrá 
el título de campeón absoluto  
superligero del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), justo aquel cetro 
que le arrebató al mexicano en 
marzo de este año.

“Creo que todo está a mi favor, 
porque soy un peleador más 
joven y rara vez me equivoco. 
No le puedes enseñar nuevos 
trucos a un peleador viejo. Sé 

que hará las mismas cosas, pero 
pondrá más esfuerzo”, aseguró el 
estadounidense García, de 24 años.

El invicto campeón tiene 
hambre de victoria. Afirmó que 
se han generado opiniones al 
respecto de su poca experiencia, 
pero eso sólo lo hace tener más 
ganas de triunfo y luchar para 
demostrar que se equivocan.

“La gente habla. No estoy 
preocupado por él [Morales], 
sólo quiero ganar. Ahora tiene 
que esforzarse para vencer”, 
advirtió García, quien no 

permite que haya dudas sobre su 
superioridad sobre Érik  arriba 
del cuadrilátero.

Danny Swift, consciente del 
rival que tendrá enfrente, negó 
tener un exceso de confianza, 
pero sabe que las cosas ahora son 
distintas, pues él es el campeón 
y Morales llega como el retador.

En su primera contienda, 
Danny García ganó por decisión 
unánime y obtuvo el cinturón 
que El Terrible  había perdido un 
día antes, al no alcanzar el peso 
mínimo pactado para la batalla.

García quiere quitarle lo 
“Terrible” a Erik Morales

LONDRES, 11 de octubre.— En Inglaterra el 
tema de moda son los jugadores que fingen faltas 
dentro del área para ganar penaltis, por lo que 
el diario británico The Sun realizó una encuesta 
sobre quiénes son los ‘mejores clavadistas’ de 
la Liga Premier, en la que aparece el mexicano 
Javier Hernández, junto con Luis Suárez, Gareth 
Bale, entre otros.

“Nuestros expertos han reunido una galería 
con los peores farsantes y actores de la Liga. 
Todos ellos han sido amonestados por tratar de 
engañar a los árbitros”, dice el diario. 

La polémica la desató Luis Suárez, quien ha 
sido duramente criticado por sus constantes 
‘clavados’ dentro del área, con los que ha ganado 
algunos penaltis para el Liverpool. El uruguayo, 
por tanto, lidera la votación con un 61 por ciento 

de los votos de los casi 17 mil usuarios que han 
votado hasta el momento.

Después del charrúa aparece Ashley Young, 
del Manchester United, con un 24 por ciento, 
seguido por Gareth Bale, de Tottenham, con 10 
por ciento.

Más abajo se ubica el Chicharito, con dos por 
ciento de la votación, aunque por encima de 
Andy Carroll, del West Ham; Óscar y David 
Luiz, del Chelsea, que apenas llegan al uno por 
ciento.

El diario explica que en el caso de ‘Chicharito’ 
lo eligieron por ser “el único jugador que fue 
amonestado dos veces en la temporada 2010-
11 por sus clavados dentro del área”, aunque 
matizan que el delantero del Manchester United 
“se ha limpiado desde entonces”.

Chicharito, en lista
de “clavadistas”

BARCELONA, 11 de octubre.— 
La recuperación de Carles Puyol 
tras la luxación de codo que sufrió 
durante el Benfica vs. Barcelona de 
la Champions League va viento en 
popa.

El central blaugrana dio a 
conocer a través de su cuenta 
de Twitter que dejó el yeso 
sustituyéndolo por una férula 

más cómoda.
“Últimas horas con el yeso”, 

publicó el futbolista junto a 
una fotografía en la que se le 
aprecia con el brazo izquierdo 
inmovilizado.

Horas después Puyol compartió 
una segunda imagen con el mensaje 
“mi nueva compañera”, en alusión 
a la protección que tendrá.

Avanza la recuperación de Puyol

El central blaugrana 
dio a conocer a través 
de su cuenta de Twitter 
que dejó el yeso 
sustituyéndolo por una 
férula más cómoda.

LONDRES, 11 de octubre.— El 
delantero inglés, Michael Owen, 
admitió que en los Mundiales de 
Francia 1998 y Corea-Japón 2002 
ganó un par de penaltis al recibir 
un contacto y dejarse caer, pese a 
que pudo haberse mantenido de 
pie, ambos ante la selección de 
Argentina.

“Tengo que aceptarlo. Me 
marcaron dos penaltis en dos 
copas del Mundo, ambos contra 
Argentina, tras caer al recibir un 
contacto dentro del área, aunque 
pude haberme mantenido en pie 
si hubiera tratado”, comentó en su 
cuenta de Twitter.

Owen pidió que no se 
malinterpretaran sus palabras, 

pues sí recibió un contacto dentro 
del área y fue al césped por el 
mismo, lo cual, considera, es muy 
diferente a simular una falta con 
un ‘clavado’.

“Con el tema de los clavados 
en la agenda. Considero que por 
lo menos 75 por ciento de los 
jugadores que caen por un penalti 
podrían quedarse de pie; rara 
vez alguien te toca con fuerza 
suficiente como para tirarte, pero 
¿cuál es la línea que define si es 
una simulación?”, agregó.

De los penaltis a los que se 
refiere Owen fueron: el primero, 
en Francia 98, en el duelo de 
octavos de final, en el que recibió 
un golpe de Roberto Ayala: al final 

los argentinos ganaron desde los 
once pasos.

Los “falsos” penaltis de
Owen en Mundiales
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Por Salvador Camarena

MEXICO.— Lo que debía ser uno de los 
grandes hitos del sexenio del presidente 
mexicano Felipe Calderón se ha converti-
do en una historia de absurdos y dudas, 
en la que, a cada paso, las autoridades no 
hacen sino alimentar el ávido apetito de 
los mexicanos, cultivado de tiempo atrás, 
por las teorías de la conspiración.

¿Heriberto Lazcano Lazcano, el líder 
de los Zetas, el cartel más violento de 
México murió el domingo, abatido por 
una patrulla de elementos de la Marina 
de México, en un ignoto poblado de ape-
nas 4.000 habitantes, llamado paradójica-
mente Progreso? La respuesta depende 
de cuánto esté cada uno a separar del 
mensaje fundamental, la muerte de un 
enemigo público, del exuberante caos de 
comunicación del Gobierno de Calderón.

Es la historia de un éxito accidental que 
alguien echó a perder por no quererlo 
contar tal y como fue. Esto es lo que es po-
sible reconstruir 72 horas después. La his-
toria comienza el domingo. Un hombre 
(que más tarde sería identificado como 
Lazcano), acompañado por al menos 
una persona, miraba un juego de béisbol 
en un desvencijado campo en Progreso, 
Coahuila, a 200 kilómetros de la frontera 
con Tejas. El sujeto fue sorprendido por 
una unidad de la Marina de México, que 
suele patrullar por ahí, a cientos de kiló-
metros de una costa. Habían recibido una 
denuncia anónima sobre la presencia de 
tipos armados en la zona. Junto con su 
acompañante, el desconocido intentó es-
capar y atacó a los marinos con armas de 
grueso calibre. Murieron los dos.

Los marinos avisaron a la policía local, 
para que alguien recogiera los cadáveres 

de acuerdo con los protocolos legales. Los 
cuerpos fueron llevados a una funeraria 
convertida en la morgue de las autorida-
des, porque en Progreso nada hace honor 
a su nombre. Les tomaron las huellas dac-
tilares y les hicieron fotografías. Pasada 
la medianoche, 12 horas después del en-
frentamiento, un grupo de armados enca-
puchados llegó al sitio. El encargado del 
negocio es forzado a llevar los cadáveres 
a un sitio no revelado. Horas después, a 
las ocho de la mañana del lunes, ese buen 
hombre notifica —suponemos que muer-
to de miedo— que los cuerpos ya no esta-
ban en su propiedad.

El robo de los cuerpos comenzó a ali-
mentar las dudas sobre su identidad. 
Después de que se cotejaran las huellas 
dactilares y las fotografías, el Gobier-
no mexicano se dio cuenta de que había 
matado a uno de los criminales más bus-
cados de México, incluso reclamado por 
Estados Unidos: el líder de los Zetas.

Y aquí comienza el enredo informati-
vo. La Marina informó la noche de ese 
lunes que había “fuertes indicios” de 
que había matado a Lazcano Lazcano y 
a otro hombre. Nada se dijo de que ya 
no tenía los cadáveres. Los “fuertes indi-
cios” fueron el principio del desastre. A 
primera hora del martes, la prensa mexi-
cana se dio cuenta de que el cuerpo ha-
bía sido robado, lo que el Gobierno con-
firmó poco después. Entonces, el mismo 
martes, la Marina difundió fotografías 
del cuerpo que presuntamente pertene-
cía a Lazcano. En su comunicado, tam-
bién informa de que la estatura del capo, 
según su ficha, era de 1,60 metros. El 
problema es que la ficha de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, 
dice que el narcotraficante medía 1,76 

metros. Ayer, entonces, un portavoz de 
la Marina ha dicho que el cuerpo medía 
1,80 metros. Tres contradictorios datos 
oficiales sobre alguien que fue siete años 
miembro del Ejército Mexicano, que 
debería tener una ficha llena de señas 
particulares más que pulida. La Marina 
dio más datos: que además del coche 
de Lazcano en el enfrentamiento estu-
vo involucrado otro vehículo y que los 
hombres estaban acompañados por una 
o dos personas más. En una entrevista 

con W Radio, el portavoz de la Marina 
dijo que una persona había sido deteni-
da, dato que había sido publicado antes 
por el diario 24 horas, pero en otra charla 
dijo que solo sabían que otro individuo 
se había fugado.

No es la primera vez que la Marina se 
enfrenta a un lío así. En junio pasado, 
presentó con bombo y platillo a un hom-
bre como el hijo del poderoso líder del 
cartel de Sinaloa, Joaquín Loera Guzmán 
El Chapo. Resultó que no era él. (El País).

Crónica de la fuga de un cadáver
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